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Schoenstatt, 08 de mayo de 2009

¡Queridos responsables del Movimiento de Schoenstatt,
querida Familia de Schoenstatt!

Con gratitud recordamos la “Conferencia 2014”, en febrero del 2009.   En una experiencia sin 
precedentes del espíritu pentecostal se nos regaló una profunda unidad como Familia y una 
común orientación como Movimiento Apostólico. Agradecemos especialmente la red de oración 
con la cual muchos cooperaron esencialmente para el éxito del encuentro. Entre tanto, en 
diversos niveles han tenido conocimiento de los informes y testimonios  acerca del inicio de 
nuestra preparación en común para la celebración de los 100 años de la fundación de nuestro 
Movimiento.

El resultado de la Conferencia es el “Mensaje 2014”. Fue publicado en los diferentes idiomas y 
puede ser bajado a través del sitio   www.schoenstatt.de   .  El  Mensaje se basa en la alianza de 
amor que, luego de 100 años es la siempre fresca fuente de nuestra acción y de nuestra 
fecundidad. Esta vida se hace eficaz en cuatro corrientes de vida comunes (fuerza del santuario, 
vinculación al Padre, impulso misionero, unidad de la Familia) y ha de manifestarse en cinco 
campos apostólicos en el próximo tiempo (familia, juventud, pedagogía, Iglesia y nuevo orden 
social).

Después de este comienzo animado por el espíritu, queremos dar pasos concretos para que el 
Mensaje llegue a constituir una corriente de vida de toda la Familia y manifieste su fecundidad 
en los campos indicados para  la Iglesia y  la sociedad.

La Presidencia General nombrará, en el curso del año, una Comisión Central Internacional (CCI) 
a la que confiará la planificación y la realización del programa. La tarea de la Comisión consiste 
en la preparación y ejecución de las celebraciones centrales del año 2014 en Schoensttat y en 
Roma. A esto pertenece:
a) el continuar y precisar los contenidos de las líneas directrices del “Mensaje 2014”,
b) la información y coordinación de los proyectos regionales y nacionales en los cinco campos 
del apostolado del Movimiento.  Contamos con una santa competencia de ideas e iniciativas 
entre los países, continentes, ramas y comunidades,
c) la constitución  de una estructura organizativa adecuada y un programa internacional de 
financiamiento.

http://www.schoenstatt.de/
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La Hermana M. Luciane Machens y el P. José María García serán, hasta el nombramiento de la 
Comisión Central, las personas de contacto para todas las preguntas y necesidades en relación al 
2014. Pueden ser contactados a través del correo electrónico: 2014@schoenstatt.de

Decidimos dar un primer paso concreto. La Presidencia General  acoge gustosa el deseo de la 
Conferencia 2014, que el símbolo del Padre, que nuestro padre regaló para el Santuario original, 
inicie una peregrinación mundial. El 8 de julio de 2009 (el 99 aniversario de la ordenación 
sacerdotal del P. Kentenich), en la celebración de la Eucaristía a las 9:00 horas en el Santuario 
original, será enviado para visitar todas las Familias schoenstattianas nacionales. Con este 
símbolo, que nos recuerda el cuidado amoroso y la conducción de Dios Padre, quedan todos 
invitados al Jubileo del 2014 en el Santuario original.

La coordinación de esta peregrinación estará a cargo de la Hermana M. Luciane Machens y del 
Padre José María García. Que este símbolo ayude a que la conducción divina nos entusiasme 
para que entremos en contacto vital entre nosotros y surja una corriente de vida que podamos 
introducir en la Iglesia en el año jubilar.

En nombre de la Presidencia General

P. Heinrich Walter
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